
INSCRIPCIONES INTERNADO ROTATORIO DE PREGRADO  

PERÍODO LECTIVO 2016-02A 

• Se realizarán en la semana del lunes 06 al viernes 10 de FEBRERO de 
2016, de manera PRESENCIAL, en la Escuela de Medicina “Luis 
Razetti”. A partir de las 9:00 am hasta las 11:30 am, deberán traer los 
recaudos para validar su inscripción ese mismo día. 

 

• En listado, anexo, podrán ubicar la sección que les fue asignada, la 
cual deberán seleccionar en el momento de la inscripción.  

 

En caso de dudas o algún inconveniente con la página, comunicarse al 
siguiente Nro. Telefónico 0212-605-06-90 o en la siguiente dirección de 
correo electrónico: car_lose_guevera@hotmail.com 
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PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN, 

 DEBERÁN CONSIGNAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

 

• 1.- Curricular o Kardex: el cual deberán solicitar en la oficina de Control de Estudios, 

el cual se le enviara vía email y una vez en sus manos, deberán revisar el mismo, y 

si están de acuerdo con sus notas colocarán la siguiente leyenda en CADA UNA DE 

LAS HOJAS.  

• “Yo, _______________________________portador de la cédula de identidad 

Nro. __________________________,estoy de acuerdo con mis notas de Primer 

a Quinto año. Y a su vez deberán firmarla y colocar la fecha actual. 

• 2.- Pago del arancel de 88.50 Bs en el banco de Venezuela Cta. Corriente No. 0102-

0132-25-00-01028476 a nombre de Ingresos Propios UCV, por concepto de 

Matricula en la UCV. 

• 3.- Pago de Bs. 200 por la Caja de La Administración de la Escuela , correspondiente 

al Período Académico 2016-02A.  

• 4.- Llenar Planilla de Actualización de Datos (la cual deberán descargar del sitio web 

y llenar en Control de Estudios al momento de consignar la documentación 

requerida. 

• 5. Anexar copia de la Planilla de Pre-inscripción hecha por el Internado Rotatorio.  

 
- 

 


